
CENTROCostero



LocalizacionIntroduccion
La propuesta se realizó a través de una visita de
campo a Puerto Colombia, que brindó insumos para
el desarrollo de ella. se muestra la construcción de
una composición que asocia el volumen con el
entorno natural. El diseño consta de figuras
geométricas planas y volumétricas basadas en la
secuencia de Fibonacci. Reconociendo las
características del medio natural que inciden en el
orden de las formas, sin descuidar el color o el
terreno, y tener en cuenta la resolución ordenada y
oportuna de los problemas identificados.



¿Porque el nombre del proyecto?

El nombre del proyecto
"centro costero" porque es
representativo de la costa, su
comida,cultura,costumbres
del lugar donde estará
ubicado el proyecto.



Objetivos
·El proyecto busca crear un restaurante y lugar de
recreación para niños y adultos en una zona
totalmente costera, en donde las personas puedan
tener un espacio tranquilo, buena atención de
parte de los empleados, una buena experiencia.
·Identificar la problemática de la zona y
necesidades de las personas
·Generar un ambiente en donde los turistas se
sientas cómodos y satisfechos con la atención
brindada.
·Incrementar la cantidad de personas que visiten el
restaurante
·Generar empleos para todos los habitantes que
viven cerca del municipio



Perspectiva Vista en planta





Marco teórico
Para la construcción de este proyecto utilizaremos como base los elementos y principios de la composición 

como las texturas, sustracciones en las figuras geométricas Teniendo en cuenta la teoría del color y las figuras 

geométricas , esto nos ayudará a Enriquecer todo el concepto de el proyecto, y poder mostrar una arquitectura 

más auténtica de esta región

Marco contextual
El 31 de diciembre de 1888 por Francisco Javier Cisneros. el inicio de la obra de construcción del muelle dio paso al 
terminar al marítimo mas importante de Colombia

Ubicación 

Un municipio de Colombia ubicado al noroccidente del departamento del Atlántico, al norte y occidente limita con los costas 
del mar caribe al oriente con Barranquilla 

Habitantes

Su extensión aproximada es de 93km2 y con temperatura media  de 27,8°C la población total del municipio es de 48.637 
habitantes.

Lugares 

• Castillo de salgar
• El malecón de puerto Colombia
• Playas de puerto Colombia

Económica 

La actividad económica más importante es el turismo ,La pesca, la agricultura y ganadería son de subsistencia.
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Localización

Introducción
La propuesta se realizo a través de la 

visita de campo a puerto Colombia, se 
muestra la construcción de una 

composición que asocia el volumen con 
el entorno natural. Constando de figuras 

planas y volumétricas

Objetivos

PERSPECTIVA

Configuración  
espacial

PLANTA

Vistas

El objetivo de este proyecto se basa en 
un lugar para adultos y niños, en una

zona costera. Busca generar empleos a
todos los habitantes de puerto Colombia 

,identificar las necesidades de las 
personas para generar un buen ambiente 

para ellos. 

Idea inicial

COLOMBIA ATLANTICO PUERTO COLOMBIA

El proyecto se encuentra ubicado en el 
municipio de puerto Colombia, el lote 
se encuentra ubicado en el malecón de 
el municipio al lado de el avión DC-6

¿Por qué el nombre del
proyecto?

El nombre del proyecto "centro costero" 
porque es representativo de la costa, su 
comida,cultura,costumbres del lugar donde 
estará ubicado el proyecto.

La idea inicial de este proyecto es 
generar o crear un lugar donde las 

personas experimenten una agradable 
zona familiar y recreativa 
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